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9 consejos educativos para padres y estudiantes 

                                                                     

1. Asegúrese de que su número de teléfono y correo electrónico se hayan actualizado en la escuela. 

 

2. Ayude a su estudiante con la organización.  Una carpeta o cuaderno para cada materia de clase o 

incluso una agenda para estudiantes de $1.00 del Dollar Tree aumentará su capacidad para estudiar y 

mejorará las calificaciones.  Adquirir el hábito de anotar las tareas y conocer las fechas de entrega será 

muy beneficioso una vez que su hijo/a llegue a la escuela secundaria. 

 

3. Utilice la función de alarma o temporizador en el iPad de su hijo/a para fomentar habilidades de 

gestión del tiempo. 

 

4. Tenga conversaciones con su hijo/a sobre como participar en clase.  Si su hijo/a es demasiado 

tímido/a para hacer preguntas en clases, su hijo/a puede asistir al horario de oficina del maestro de 

2:30 pm a 3:30 pm. 

 

5. Inscríbase con un compañero de estudios para su estudiante.  Un compañero que haya tenido éxito 

durante el aprendizaje remoto y que esté en el mismo grado beneficiará enormemente la sensación de 

que su hijo/a se sienta comodo/a al pedir ayuda. 

 

6. Regístrase para ser emparejado con un padre amigo.  Un padre amigo es alguien a quien puede llamar 

o enviar un correo elctrónico para averiguar sobre las tareas de las clases, las actividades escolares o 

simplemente alguien con quien hablar cuando se sienta abrumado. 

 

7. Asista a los talleres “Practica para padres”.  Estas sesiones le ayudarán a aprender a navegar por 

Northwest Middle School por su cuenta SIN la ayuda de su hijo/a. 

 

8. Visite el sitio web de la escuela con regularidad.  La página “Aprendizaje remoto” y la áagina “Padres” 

son recursos excelente para ayudarlo a mantenerse al tanto de lo que sucede en la escuela.  

 

9. Practique la paciencia con su hijo/a y con el maestro/a suyo.  Estamos todos juntos en esto.       
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